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¿Que es Google Calendar?
• http://calendar.google.com
p cac ó de google
goog e para
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o a una
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• Aplicación
eventos.
• Permite organizar tu agenda y compartir eventos con
otros usuarios.
• Podemos gestionar varios calendarios:
Creando varios calendarios propios
•Creando
•Visualizando calendarios de otros
• Es posible importar y exportar eventos de otros
programas de agenda.
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¿Que es Google Calendar?
• Podemos convocar a otros usuarios a nuestros
eventos y especificar su privacidad
privacidad.
• Está integrado con gmail de forma que se pueden
intercambiar datos.
• Podemos establecer alarmas en eventos, por e‐mail o
sms.
• Podemos buscar en nuestros eventos y en los de
otros que sean públicos.

Calendar: entorno
Entorno principal:
•Buscador de eventos
•Navegador por dias,
semanas, etc.
t
•Acceso a crear
evento.
•Visor de mis
calendarios
•Visor de otros
calendarios
•Vista del mes
•Otras vistas:
•Dia
•Semana
•Mes
•Agenda
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Calendar: añadir calendario

Se especifica el nombre, ubicación, zona horaria, privacidad, compartir con otros (indicando
los permisos).

Calendar: añadir evento
Añadir evento:
•Datos necesarios:
•Título del evento.
•Fechas.
•Frecuencia de repetición.
•Lugar de celebración.
•Que calendario lo ubico.
•Descripción del evento.
•Configuración del recordatorio
•Privacidad
•Invitar a otros:
•permitiendo que vean a los otros
invitados.
•Que inviten a su vez a otros.
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Calendar: configurar
Configuración general:
•Idioma
•País y zona horaria
•Formatos de fecha y hora
•Vista del calendario
•Ubicación
•El tiempo
•Eventos rechazados
•etc.

Calendar: configurar

Menu de configuración de los calendarios:
•Mis calendarios: detalles, compartir, notificaciones.
•Otros calendarios: detalles y notificaciones.
•Se puede exportar el calendario (a un archivo local en formato .ics)
•Formato iCalendar
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Calendar: configurar un calendario
Datos a configurar:
•Nombre
•Descripción
•Ubicación
•Zona horaria
•Incrustar calendario en
una web
•Dirección del
calendario (xml, ical,
html))
•Dirección privada.

Calendar: incrustar calendarios
Para incrustrar un calendario en un
sitio web, podemos configurar su
aspecto y generar el código HTML
que debemos copiar y pegar en
nuestro web.
•Título
•Que datos mostrar
•Que vista
•Dimensiones
•Inicio de la semana
•Idioma
Idioma
•Colores
•Que calendarios
•Zona horaria
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Calendar: configurar un calendario

Para compartir un calendario:
•Podemos hacerlo público para todos sus eventos o solo información de tipo ocupado/libre.
•Seleccionamos las personas con quien queremos compartirlo y los permisos.

Calendar: configurar un calendario
Notificaciones:
•Se puede establecer un
recordatorio predeterminado
para todos los eventos.
• Se pueden personalizar los
recordatorios para ciertos
eventos.
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Calendar: configuración para
móviles

Configuración para envio de notificaciones por SMS a móviles:
•Indicar el pais
•Operador
•Núm. de teléfono
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